Éstas son las Canciones que oirás
en el concierto de Tú Rockcito
Venimos A Rockear
Letra y Música:
Paula Ríos y Daniel Cadena
Me gustan los amigos,
el amor y la amistad,
la vida no es nada sin la
música y el “dance”,
si estoy triste enciendo las luces,
el mundo es perfecto comiendo muchos
dulces.
Tu, yo, nosotros, venimos a cantar,
venimos a cantar.
Tu, yo, nosotros, venimos a rockear,
venimos a rockear.
Me gustan los amigos…
Tu, yo, nosotros, venimos a cantar,
venimos a cantar.
Tu, yo, nosotros, venimos a Rockear,
venimos a Rockear.

Los dinosaurios
Letra: Paula Ríos y Lina Barrero
Música: Paula Ríos
Esta es la historia de los animales más grandes y feos que han habitado el planeta tierra:
los Dinosaurios.
Pisan duro y dejan huella: son los dinosaurios.
Son gigantes y feroces: son los dinosaurios.
Volaban los Pterodáctilos, volaban muy
rápido.
Salían de enormes huevos: los feos dinosaurios.
Eran fuertes como papá: los feos dinosaurios.
Diplodocus y Brontosaurio eran vegetarianos.
Pobres feos dinosaurios
se murieron hace tantos años.
Por la culpa de un meteorito
sólo quedaron sus esqueletitos.
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El lobo barrigón
Letra y Música: Paula Ríos
Había un lobo jugando futbol, era su
deporte favorito, pero llegó un zombi sin
alma y le robó el balón.
El zombi escapó en un carro con el balón
del lobo y se fue a la casa del miedo
a encontrarse con sus socios.
Eran los gatos, eran los gatos sucios y
malvados. Sólo querían, sólo querían
el balón para una explosión.
El lobo salió corriendo, le palpitaba el
corazón, llamó a sus dos amigos lobos
para rescatar el balón.
Llegaron a casa del miedo, los recibió un
murciélago, pero los tres lobos unidos
lograron vencerlo.
Caminaron lentamente, se encontraron
con los gatos y se armó una gran pelea
hasta que un lobo se atoró.
El pobre lobo, el pobre lobo se tragó el
balón. Sólo le queda, sólo le queda
ser un barrigón. (BIS)

El tiburón azul
Letra: Paula Ríos y Lina Barrero
Música: Paula Ríos
Esta es la historia de un tiburón azul,
que comía helado muy desesperado.
Su nombre era “Martillo”,
vivía en Madagascar.
y en sus ratos libres hacía pompas de mar.
Su mamá le obligaba a comer
sus espaguetis pero se le enredaban en
todos los dientes.
Esta es la historia de un tiburón azul.
que tenía un secreto, si quieres te lo cuento:
en las noches de luna llena no podía dormir,
él se ponía a llorar y eso lo hacía sufrir.
A nadie le comentaba tremendo problemón
porque el tiburón temía hacer un papelón.
Esta es la historia de un tiburón azul. (BIS)
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La cionca
Letra y Música: Paula Ríos y Daniel Cadena
Un día desperté con la pijama al revés,
la cama en el techo, el gorro en mis pies.
¿Dónde están mis medias? ¡Oh en mi cabeza!
¡qué mundo de locos, todo está al revés!
Después en el colegio todo se puso peor,
yo hablaba francés (yes) y todos en inglés (oui)
Jugábamos ping pong pero con un balón,
¡qué mundo de locos, todo está al revés!
Estamos seguros que ustedes también
están un poco locos, piensan al revés.
Si quieren jugar pongan atención,
porque este es el juego de la diversión.
Si / no
No / si
Si, si, si / no, no, no
¡Qué mundo de locos, todo está al revés!
Arriba / abajo
Abajo / arriba
Arriba, arriba, arriba /abajo, abajo, abajo
¡Qué mundo de locos, todo está al revés!

3, 2, 1 / 1, 2, 3
1, 2, 3 / 3, 2, 1
Three, two, one /one, two, three
¡Qué mundo de locos todo está al revés!
Estatua… Saltando
Estatua… Saltando
Saltando… Estatua
¡Qué mundo de locos todo está al revés!
Si, si, si / no, no, no
No, si, no / si, no, si
Arriba / abajo
Arriba, abajo, arriba /abajo, arriba, abajo
1, 2, 3 / 3, 2, 1
3, 2, 1 / 1, 2, 3
Estatua…
¡qué mundo de locos todo está al revés!
Todo está al revés, nosotros también.
Todo está al revés y tus pies también.
Todo está al revés, tu cabeza también.
Todo está al revés
¡qué mundo de locos todo está al revés!
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la casa encantada
La
Letra y Música: Paula Ríos
En la casa encantada
Vivía una bruja mala
También una bruja loca
Que comía muchas moscas
Y había una jirafa
que comía calabazas
Una bruja muy bonita
que tenía una gatita
Miaau miaau miau mia mia miau
Miaau miaau miau mia mia miau
En la casa encantada
Había un esqueleto colgado
El pobre estaba muy flaco
porque no comía helado
También volaba un murciélago
Que le gustaba morder
Y mordía a todo el mundo en
el cuello y en el pie
Miaau miaau miau mia mia miau
Miaau miaau miau mia mia miau

